
Cofradía de La Sentencia 
Asociación Cultural El Indulto a Barrabás 

C/ Cuesta de los caños, 8-- C. P. 02400 Hellín (Albacete) 
lasentenciahellin@gmail.com 

 

La ASOCIACIÓN CULTURAL EL INDULTO A BARRABÁS (Cofradía de LA SENTENCIA) es responsable del tratamiento de sus datos 

de acuerdo con el RGPD y la LOPDGDD, y los trata para mantener la relación con usted. Los conservará mientras se mantenga 

esta relación y no se comunicarán a terceros. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, 

limitación y oposición a CL cuesta de los caños n.º 8, 02400 Hellín (Albacete), o enviando un correo electrónico a 

lasentenciahellin@gmail.com. Para cualquier reclamación puede acudir a aepd.es. Para más información puede consultar 

nuestra política de privacidad en https://sentenciahellin.wordpress.com/politica-de-privacidad/. 

Estimado socio-cofrade: 

Tras la asamblea que tuvo lugar el pasado 21 de noviembre se convocaron elecciones 

según el art. 32 de nuestros estatutos, quedando la junta electoral compuesta por: 

Presidente: Fernando José Martínez Fajardo 

Secretario: Miguel Ángel Martínez Fajardo 

Vocal:  Alfonso López Ruiz 

Una vez reunidos se configura el calendario electoral, quedado como sigue: 
 
27 de Noviembre a 13 de Diciembre  Presentación de Candidaturas. 
 
14 de Diciembre a 17 de Diciembre    Proclamación de Candidaturas. 
 
18 de Diciembre a 8 de Enero   Campaña Electoral 
 
10 de Enero   Jornada de votación en la sede social de la 

cofradía (Cuesta de los Caños 8), en horario de 
17:00 a 20:00. 

 
 
Tendrán derecho a voto todos los socios-cofrades que sean mayores de edad al 

corriente de pago de sus obligaciones cofrades. Se habilitará el voto por correo en tiempo y 

forma que determina el artículo 37 de los estatutos sociales, siendo solicitado a la junta 

electoral, la cual remitirá al socio toda la documentación e instrucciones para ello, siendo la 

fecha tope de recepción del voto por correo el 7 de enero, pudiendo solicitarse desde este 

momento hasta el 2 de Enero.  

En Hellín, a 23 de noviembre de 2020. 

FDO. El presidente de la J. E.,  

D. Fernando José Martínez Fajardo. 

 

 

 


